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En los meses de marzo, abril y mayo se realizaron un total 60 pláticas “Haz Valer
Tu Primera Vez”, se contó con la participación de 31 instituciones educativas de
nivel preparatoria y se tuvo una asistencia total de 1,834 jóvenes. Destacando la
participación en una plática del Consejero Jorge Alberto de la Herrán García y en
tres se contó con la asistencia de la Consejera Maribel García Molina.

Las instituciones en las que se impartieron dichas pláticas son: En Culiacán,
Instituto América, Instituto Darwin de Educación Activa

(IDEA), Preparatoria

STASE y preparatoria TECMILENIO y Universidad de Occidente. En Mazatlán,
Instituto Américas, CONALEP II, ITESUS, Colegio El Pacífico, CONALEP I,
CONALEP III, Instituto Cervantes del Pacifico, UNEA, Universidad Pacifico Norte,
Instituto Pedagógico Hispanoamericano, Instituto Windsor de Mazatlán S.C.,
Instituto Cultural de Sinaloa A.C., Multiversidad Latinoamericana Campus La
Marina, Universidad Autónoma de Durango campus Mazatlán, Instituto Canizalez,
Colegio Montfort, A.C., Colegio SAM, Universidad Anáhuac y COBAES 36 “José
C. Valadez”. En Los Mochis, Preparatoria UAS extensión Casa Blanca,
Preparatoria UAS extensión Palos Verdes, Preparatoria UAS extensión El
Progreso, Preparatoria UAS extensión Nío, Escuela de Ciencias Económicas y
Administrativas de la UAS (ECEA), CONALEP 118 y COBAES 10.

En lo relativo al Consejo Estatal Juvenil Electoral y de Participación Ciudadana
(CEJE), sesionó en 11 ocasiones, en las instalaciones de este Instituto y con el
acompañamiento del personal de la Coordinación de Educación Cívica y de
Participación Ciudadana.
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Así mismo, el CEJE con la colaboración de Kybernus y Diálogos, 19 ediciones del
taller “Democracia, Participación Ciudadana y Liderazgo”, en Los Mochis, El
Fuerte, Choix, Guasave, Cosalá, Badiraguato, Escuinapa, Rosario, Mazatlán,
Guamúchil, Mazatlán, Navolato, La Cruz de Elota y Culiacán, atendiendo a 508
jóvenes.
Dichos talleres se impartieron en el COBAES 32 de Cosalá; Plaza Cheraldo de
Badiraguato;Universidad de Occidente de Escuinapa, Mazatlán, Guamúchil,
Navolato, La Cruz de Elota, Los Mochis. En la ciudad de Culiacán se impartieron
en el Tecnológico de Monterrey, Universidad San Sebastián, Ejecutivos de Venta y
Mercadotécnia y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como en el propio
IEES.

El CEJE también el 25 de noviembre, participó impartiendo 8 talleres simultáneos
en el Congreso de Paz Positiva, en organizado por Rotary Internacional, Club
Rotaract Culiacán Tres Ríos, Club Rotaract Culiacán Oriente, Club Rotaract
Culiacán y Club Rotaract Culiacán Humaya con el Club Rotario Culiacán Tres
Ríos, así como el Ayuntamiento de Culiacán y el Instituto Sinaloense de la
Juventud, atendiendo a 100 jóvenes.

Como parte de las actividades con organismos de la sociedad civil, el personal del
Área de Participación Ciudadana asistió a doce reuniones de trabajado con el
Movimiento “Culiacán 500”, donde se tomaron acuerdos sobre la planeación y
ejecución del segundo conversatorio “La buena vecindad” y tercer conversatorio
ciudadano denominado “Distribución equitativa”, buscando la resolución de
problemas de interés general que gradualmente se verán reflejados en quince
años en nuestra ciudad.
Asimismo, el IEES invitó a participar a las y los integrantes de “Culiacán 500” en
las mesas de diálogo sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica,
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En colaboración con SUMA Sociedad Unida IAP, el IEES participó en la semana
de la legalidad celebrada en la Universidad de Occidente mediante la charla
“Legalidad y Participación Ciudadana”, contando con una asistencia de 98 jóvenes
universitarios.

Posteriormente, para conmemorar el Día Internacional de la Democracia se realizó
el 22 de septiembre en el teatro Lince de la Universidad de Occidente, la
conferencia magistral “Ni voz, Ni voto: El Rol del Ciudadano en el Fortalecimiento
de la Democracia” y el Panel “Participación Ciudadana y Democracia”, evento que
tuvo una asistencia de 460 personas.

Dicho evento fue organizado por el Consejo Estatal Juvenil Electoral y de
Participación Ciudadana (CEJE) en conjunto con Kybernus; el Instituto Electoral
del Estado de Sinaloa (IEES) y la Universidad de Occidente (UdeO), y fue la
presidenta del CEJE, Yareli Medrano Martínez, quien informó el propósito del
evento, el cual fue Motivar a la juventud sinaloense a tomar una actitud positiva y
proactiva en materia de participación ciudadana, frente al Proceso Electoral 2018.

La conferencia estuvo a cargo de Daniel Tapia Quintana, director general de GC
Genera, quien también participó en el panel, en compañía de la vicepresidenta
nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C., Edna
Lizette Fong Payán y de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado
de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta. Como moderador fungió Manuel
Santos.

El 29 de septiembre se conformó el Consejo

Estatal Juvenil Electoral y de

Participación Ciudadana (CEJE) en la Ciudad de Los Mochis y, el 30, el Consejo
Estatal Juvenil Electoral y de Participación Ciudadana (CEJE) en la Ciudad de
Mazatlán, los cuales están integrados por jóvenes que atendieron a una
convocatoria emitida por el IEES y el CEJE.
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El objetivo de estos consejos juveniles es el de promover la participación
ciudadana, la observancia electoral y el voto libre y razonado entre la juventud
sinaloense.

El CEJE de Los Mochis cuenta con diez integrantes, y el CEJE de Mazatlán,
también está integrado por diez jóvenes.
El IEES, a través del CEJE, realizó el 4 de octubre el panel “El Papel de la
Juventud en la Política”, a la que asistieron los representantes juveniles de los
partidos políticos, con la finalidad de que las y los ponentes expresen sus
experiencias y compromisos de sus partidos para que la participación de la
juventud sinaloense aumente en las próximas elecciones. Asistieron 150
personas: 73 mujeres y 77 hombres.

El 7 de noviembre, el CEJE realizó el Foro Sociedad Civil Activa, en la que
participaron 6 representantes de iniciativas ciudadanas que se han presentado en
el estado.

El objetivo fue dar a conocer a las y los jóvenes algunas de las

iniciativas ciudadanas que se han presentado en el Congreso del Estado de
Sinaloa, para que conozcan que existen diversas maneras de participar
activamente en la política sin la necesidad de formar parte de un partido político y,
que se integren en caso de que estén interesados, a los grupos ciudadanos que
las han presentado para que trabajen en conjunto.
También, durante el mes de noviembre, el IEES realizó Campaña “Haz valer tu
primera vez” para el alumnado de quinto semestre del Colegio de Bachilleres del
Estado de Sinaloa (COBAES), a través de 39 talleres y 28 activaciones, con el
objetivo de sensibilizar sobre la participación ciudadana y democracia a las y los
jóvenes que tuvieran 18 años o estén por cumplirlos al 1 de julio de 2018 y, así,
incrementar su participación ciudadana y se conviertan en observadores
electorales en el proceso electoral de 2018. Se atendieron 1,858 jóvenes: 981
mujeres y 877 hombres.
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